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Buenos días, siendo las 9:40 a.m. de hoy, martes 28 de abril de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Camilo Cardona Cardona 

en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la s.s., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de octubre de 2013, con radicado número 44362. M.P. Elsy del Pilar 

Cuello Calderón. 
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se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el 16 de julio de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro 

del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar a partir de qué momento se le debe reconocer el retroactivo pensional al 

demandante. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho a que se le pague 

la pensión de vejez a partir del 29 de junio de 2011 y, en consecuencia, se condene a 

Colpensiones a que le reconozca dicha prestación, retroactivamente, desde el 29 de junio 

de 2011 hasta el 30 de octubre de 2012. 

 
Así mismo, procura que se condene a Colpensiones al pago de los intereses 

moratorios sobre el retroactivo demandado desde el 6 de diciembre de 2012 y, 

subsidiariamente, pide que se indexen las sumas adeudadas.  

 
Por último, pretende que se condene a la demandada al pago de las costas 

procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que mediante Resolución GNR 006367 

del 16 de noviembre de 2012 Colpensiones le reconoció pensión de vejez como 

beneficiario del régimen de transición, con un IBL de $2.239.685, una tasa de reemplazo 

del 90% y a partir del 1º de noviembre del mismo año. 

 

Agrega que cumplió los 55 años de edad el 15 de abril de 2011 y que su último 

empleador fue Industria Nacional de Gaseosas S.A., sociedad que suspendió el pago de 

aportes para pensiones desde el 30 de junio de 2011 porque así él lo solicitó el día 

anterior. 

 

Afirma que con el objeto de que le fuera reconocido el retroactivo impugnó la 

Resolución No. GNR 006367 de 2012, acto que fue confirmado mediante la Resolución 

GNR 084288 del 30 de abril de 2013, la cual se notificó de manera incompleta el 18 de 

octubre de 2013. 
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Finalmente manifiesta que tiene derecho a la pensión de vejez a partir del 29 de 

junio de 2011 por cuanto para esa fecha no tenía vinculación laboral con la Industria 

Nacional de Gaseosas, cumplió los requisitos para la pensión de vejez y porque cesó la 

obligación de continuar cotizando.  

 

Colpensiones contestó la demanda indicando que no le constaba que al actor se le 

hubiera notificado de manera incompleta la Resolución GNR 084288 del 30 de abril de 

2013; que para el 29 de junio de 2011 no tenía vinculación laboral con la Industria 

Nacional de Gaseosas; que para esa fecha cumplió los requisitos para acceder a la pensión 

de vejez y que en esa fecha cesó para aquel la obligación de continuar cotizando. Frente 

a los demás hechos manifestó que eran ciertos pero aclaró que el actor cumplió los 55 

años de edad el 29 de junio de 2006 y que realmente cuenta con cotizaciones hasta el 31 

de julio de 2011. 

 
Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Estricto cumplimiento a los mandatos legales”; 

“Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró no probadas las excepciones propuestas por 

Colpensiones; declaró que el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión 

de vejez a partir del 1º de agosto de 2011 y condenó a la accionada a reconocer y pagar 

retroactivamente al actor las mesadas causadas, debidamente indexadas, entre el 1º de 

agosto de 2011 y el 30 de octubre de 2012, por valor de $33’003.334.44, más las costas 

procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que se presentó el 

retiro tácito del sistema por parte del actor en razón a que él efectuó la última cotización 

hasta el 31 de julio de 2011, requirió a su empleadora -la Industria Nacional de Gaseosas- 

que dejara de efectuar los descuentos para pensión el 29 de junio del mismo año y solicitó 

el reconocimiento de la prestación el 6 de junio de 2012; por lo tanto, él tenía derecho a 

disfrutar del retroactivo perseguido entre el 1º de agosto de 2011 y el 31 de octubre de 

2012, en razón a que la pensión se reconoció a partir del 1º de noviembre del mismo año, 

el cual ascendía a $33.003.334.44. 

 

 Por último, indicó que como se solicitó de manera principal la indexación de las 

condenas, aquella equivalía a $564.848. 
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III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 
De entrada debe manifestar la Sala que fue apresurada la conclusión a la que llegó 

la Jueza de instancia respecto del retiro del sistema del actor a efectos de reconocer el 

retroactivo reclamado. 

 

En efecto, a juicio de esta Sala en el sub lite no se presentó el retiro tácito del 

sistema que jurisprudencialmente estableció esta Corporación, por la sencilla razón de 

que entre la última cotización que aparece registrada en la historia laboral válida para 

prestaciones económicas hasta el 31 de julio de 2011 (fl. 109) y la reclamación 

administrativa presentada el 6 de junio de 2012, según se extrae de la resolución GNR 

006367 de 2012 (fl. 18) transcurrieron más de 11 meses, y según lo ha señalado esta 

Judicatura para que opere el mentado retiro debe mediar un tiempo prudencial entre la 

fecha en que se dejan de hacer cotizaciones y la reclamación; sin que aquella solicitud 

que aparece firmada supuestamente por el empleador el 15 de junio de 2011 –pero que 

extrañamente está fechada al 29 de junio de 2011- (fl. 25), supla la trascendencia de la 

aludida reclamación. 

 

Llama la atención de esta Colegiatura que el actor haya tenido la iniciativa de pedir 

a la Industria Nacional de Gaseosas que dejara de realizar cotizaciones para el riesgo de 

vejez pero haya esperado más de once meses para solicitar la pensión de vejez; por 

tanto, al echarse de menos el reporte de retiro u otra probanza de la que se pueda 

establecer con certeza la desafiliación efectiva del sistema, la A-quo debió considerar que 

por disposición del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 se requiere necesariamente la 

desafiliación del régimen, tal como lo exige  

 

Implica lo anterior que la desafiliación del sistema es un requisito sine qua non 

para entrar a disfrutar de la pensión, y dicha situación debe aparecer clara para el fondo 

de pensiones, pues el hecho de dejar de cotizar por sí solo no la determina. 
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En este sentido se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia del 2 de octubre de 2013, con radicado número 44362, ponencia de 

la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, en los siguientes términos:  

 

“Para determinar la fecha a partir de la cual procede el pago de la pensión de vejez, es 

pertinente clarificar que el hecho de no cotizar al sistema una vez se satisfacen los requisitos 

legales para acceder a aquella, no implica per se la desafiliación que exige la normativa en 

cuestión, pues no puede perderse de vista que debe existir un acto declarativo de la 

voluntad, para que la entidad de seguridad social actúe de conformidad, y adopte las 

medidas para excluir definitivamente del sistema al afiliado. 

 

Ello tiene una relevancia mayúscula, en la medida en que la afiliación no se suspende o se 

suprime por el hecho de que se deje de cotizar, pues aquella garantiza el acceso a la 

protección de las contingencias de la vida bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, entre 

los cuales está obviamente la cancelación de las cuotas correspondientes, que a la postre 

son las que van a permitir que se reconozcan, entre otras, las prestaciones pertinentes. 

 

Por demás, el hecho de que se produzca una novedad de retiro de un trabajador, al servicio 

del empleador, no puede tampoco asimilarse a la desafiliación, en tanto aquella 

simplemente da cuenta de una situación propia del mundo del trabajo, que no descarta la 

posibilidad de un nuevo ingreso, mientras que la otra tiene el carácter de definitiva y de ella  

pueden emerger determinados derechos.” 

 

Bajo estos lineamientos, queda descartado que el retroactivo pensional debió ser 

cancelado a partir del mes de agosto de 2011, como quiera que en esta fecha se dejó de 

cotizar más no se reportó expresamente el retiro del sistema ni tampoco se realizaron 

otros actos de los cuales se pudiera inferir la desafiliación, como por ejemplo la solicitud 

de la pensión. Sin embargo, luego de confrontar el acto administrativo que reconoció la 

prestación a la demandante, se observa que la demandada lo hizo a partir del mes de 

noviembre de 2012, sin reconocer retroactivo alguno de manera fundada ni manifestar 

expresamente la fecha en que el actor se desafilió o fue retirado del sistema. 

 
La anterior postura, sentada en la sentencia proferida el pasado 24 de abril de 

2015, dentro del proceso radicado bajo el número 2014-00049, recogió el precedente que 

venía sosteniendo la Sala sobre el asunto objeto de litigio. 

 
Ahora, siguiendo el examen de la resolución que reconoció la prestación en 

cuestión (fl. 18), se evidencia que la entidad admitió que la fecha de solicitud de la misma 

fue el 6 de junio de 2012 y atendió el requerimiento pensional sin objeción alguna; así las 

cosas, ante la falta de certeza de la fecha de desafiliación al sistema y una justificación 

válida para que Colpensiones haya optado por reconocer la pensión a partir de noviembre 

de 2012, considera esta Corporación que en este caso debe tenerse en cuenta el 6 de 
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junio de 2012 como fecha de retiro del sistema y como límite para el pago del retroactivo 

el 31 de octubre de la misma anualidad, en razón a que la pensión se reconoció desde el 

1º de noviembre. 

 

Por tanto, tal como se observa en la liquidación que se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte integral del acta que se levante con ocasión de la presente 

diligencia, el retroactivo causado entre el 6 de junio y el 31 de octubre de 2012 equivale 

a $9.675.441,60, para cuyo cálculo se tuvo en cuenta el valor de la mesada reconocida 

en la Resolución GNR 006367 de 2012 -$2.015.717 que no fue objeto de discusión- 

 

Por otra parte, debe indicar la Sala que no comparte el reconocimiento de la 

indexación en lugar de los intereses moratorios pretendidos por el demandante, 

básicamente porque estos últimos fueron perseguidos de manera principal y los primeros 

de manera subsidiaria, no obstante, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta no 

habrá lugar a reconocerlos en virtud del principio de la non reformatio in pejus; empero, 

es menester liquidar la indexación a la fecha de proferir el presente fallo, obteniéndose  

la suma de $796.832 

 

En armonía con lo expuesto en precedencia, y al no tener vocación de prosperidad 

las excepciones perentorias propuestas por la accionada, se revocará parcialmente la 

decisión de primera instancia para en su lugar declarar que el señor Camilo Cardona 

Cardona tiene derecho al reconocimiento de su pensión de vejez a partir del 6 de junio 

de 2012, fecha en la que se considera que hubo desafiliación al sistema; se condenará a 

Colpensiones al reconocimiento y pago de las mesadas retroactivas por un valor de 

$9.675.441,60, causadas a partir del 6 de junio y hasta el 31 de octubre de 2012, monto 

cuya indexación asciende a $796.832. 

 
Las costas en primera instancia correrán en un 70% a favor del demandante y en 

contra de Colpensiones. En esta instancia no se causaron por tratarse del grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR parcialmente la sentencia proferida el 16 de julio de 2014 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
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promovido por Camilo Cardona Cardona en contra de Colpensiones, y en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que el señor Camilo Cardona Cardona tiene derecho al 

reconocimiento de su pensión de vejez a partir del 6 de junio de 2012, fecha de 

desafiliación al sistema.  

 

TERCERO.- CONDENAR a Colpensiones al reconocimiento y pago de las mesadas 

retroactivas por un valor de $9.675.441,60, causadas a partir del 6 de junio y hasta el 31 

de octubre de 2012, monto cuya indexación al momento de emitir el presente fallo 

asciende a $796.832. 

 

CUARTO.- Las costas en primera instancia correrán en un 70% a favor del 

demandante y en cargo de Colpensiones, liquídense por la Secretaría del Juzgado de 

origen. En esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

QUINTO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

  

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 

LAURA RESTREPO MARIN 
Secretaria Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo 
 
 

Fecha Liquida: 31-mar-15 Ipc (Vf)           118,15  

 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  IPC Vo Diferencia indexada 

2012 06-jun-12 31-oct-12 4,80                   2.015.717,00         9.675.441,60  109,16 796.832 

    Valores a cancelar ===>        9.675.441,60  Indexado=> 796.832 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 


